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Unidad 1. Introducción e Instalación. 

• ¿Qué es LibreOffice? 

• LibreOffice vs MicrosoftOffice 

• Instalación de LibreOffice. 

• Ejecución (entrada y salida al programa). 

 

• ¿Qué es LibreOffice? 

En líneas generales LibreOffice es una suite ofimática gratuita que nos podemos descargar de 

Internet. 

Una suite ofimática es un paquete de programas de oficina que cubren las necesidades básicas 

habituales en cualquier oficina: 

- Escribir documentos (contratos, cartas…) 

- Realizar cálculos (presupuestos, previsiones, amortizaciones…) 

- Dibujar (un plano, un diagrama…) 

- Gestionar archivos (clientes, empleados…) 

Como verás, se trata de funciones muy generales pero en algunos casos serán suficientes para 

la actividad que se pretende gestionar. Imagina una asociación de padres de alumnos que 

quiere gestionar sus cuentas, los datos de sus socios, hacer un balance de gastos e ingresos, 

redactar unos estatutos o hacer un cartel informativo incluyendo alguna imagen. Todas estas 

tareas podrían realizarlas perfectamente con una suite ofimática como LibreOffice. 

También en el ámbito doméstico podría sernos de gran utilidad. Seguro que se te ocurren un 

montón de ideas: agenda personal, recetas, presupuesto familiar… 

Por otro lado, a mayor tamaño y complejidad de la empresa, la suite ofimática va quedando 

relegada a un uso más puntual pero no por ello menos importante. La gestión de los archivos 

principales (clientes, proveedores, productos…), por ejemplo, ya se realizaría por medio de 

aplicaciones desarrolladas al efecto que se adaptaran a las circunstancias específicas de esa 

compañía. En este caso el gestor de bases de datos (archivos) del paquete ofimático se 

utilizaría como apoyo para cubrir aquellas ausencias que la aplicación principal no hubiese 

contemplado. Por ejemplo una agenda donde guardar los datos del restaurante donde 

celebramos las cenas de la empresa, del taller donde hacemos el mantenimiento de nuestros 

vehículos, etc… 

Lo mismo ocurre con la aplicación de dibujo. Puede sernos útil para realizar un cartel o editar 

de una forma muy básica una fotografía, pero no podremos esperar de ella las prestaciones 

profesionales que requeriría un arquitecto o un editor gráfico. 

Aquí hay que decir que de una suite a otra, por supuesto, la diferencia de prestaciones puede 

ser importante. 
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Entonces, ¿qué programas concretos incluye una suite ofimática? 

En principio todas incluyen: 

- Un Tratamiento de Textos para elaborar documentos. 

- Una Hoja de Cálculo para realizar cálculos. 

Luego, pueden variar con respecto a los demás programas. Por lo general: 

- Un programa de Presentaciones, tipo pase de diapositivas con contenido multimedia. 

- Un gestor de Bases de Datos para gestionar archivos. 

- Un programa de Dibujo. 

- Un gestor de Correo Electrónico. 

 

¿Qué programas incluye la suite ofimática LibreOffice? 

- Un Tratamiento de Textos: Write.  

- Una Hoja de Cálculo: Calc. 

- Un gestor de Presentaciones: Impress. 

- Un gestor de Base de Datos: Base. 

- Un gestor de Gráficos Vectoriales: Draw. 

- Un editor de Fórmulas Matemáticas: Math. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué significa que dos suites ofimáticas son compatibles? 

Significa que los archivos creados en una de ellas podrán ser utilizados en la otra sin 

“demasiado” problema. La compatibilidad 100% entre suites no se puede asegurar, ya que 

algunas funciones muy específicas pueden presentar problemas. 

Recuerda: el “sentido esencial” de una suite ofimática es poder compartir información entre 

sus aplicaciones. Por ejemplo: con los datos del archivo de Ventas elaboro una gráfica en mi 

hoja de cálculo que luego incluyo en un documento que después envío a todos los socios del 

archivo de Socios. 
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¿Qué características tiene LibreOffice? 

• LibreOffice es software libre y de código abierto, es 

decir, no solamente lo puede usar gratuitamente 

quien quiera, sino también modificarlo, incorporar 

nuevas funcionalidades, mejorarlo... 

Esto significa que hay una comunidad abierta de 

personas que, de forma altruista, trabajan en el 

proyecto LibreOffice ofreciendo ideas, desarrollando 

actualizaciones, informando de errores, elaborando 

manuales, creando plantillas, etc.  

Cualquiera puede formar parte de esa comunidad.  

• Nace como una bifurcación de la suite OpenOffice, de la que probablemente hayas oído 

hablar, y con la que convive actualmente. 

• Es compatible con la suite ofimática más usada en el mundo: Microsoft Office, de la empresa 

Microsoft. 

• Está disponible en más de 110 idiomas. 

• Está disponible para distintos sistemas operativos: Windows, Mac, Linux… 

• Sus archivos utilizan un formato OpenDocument (ODF) que garantiza su portabilidad a otras 

plataformas. Es decir, los archivos podrán ser utilizados en distintos sistemas operativos. 

• Existen visores de archivos LibreOffice también para Android. 

• LibreOffice ha sido adoptado por multitud de organismos públicos y privados de todo el 

mundo como solución  para su software de oficina. 

Esta solución es una tendencia al alza que supone un gran ahorro en el pago de licencias y la 

posibilidad de adaptar las aplicaciones a sus necesidades. 

Países como Francia, España, Italia, Alemania o Brasil han iniciado en mayor o menor medida 

el cambio hacia el software libre y de código abierto. 
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• LibreOffice vs Microsoft Office. 

Estas son algunas de las diferencias entre LibreOffice y Microsoft Office, la suite ofimática más 

utilizada. 

 (Más información: https://wiki.documentfoundation.org/Feature_Comparison:_LibreOffice_-_Microsoft_Office/es) 

 

Correspondencia entre las aplicaciones LibreOffice y Microsoft Office. 
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• Instalación de LibreOffice. 

LibreOffice puede descargarse gratuitamente desde Internet. 

Podemos acceder directamente a la página oficial de LibreOffice: https://es.libreoffice.org 

O utilizar el buscador para acceder a la última versión. 

Recuerda indicar correctamente el sistema operativo que estás usando (Windows, Mac…) y 

marcar la opción correspondiente para que cree un icono de acceso directo en tu escritorio. 

 

Y pulsa el botón Descargar para proceder a la descarga e instalación. 

• Ejecución de LibreOffice (entrada y salida al programa). 

Una vez instalado en nuestro equipo, podemos acceder a LibreOffice de varias formas. 

- A través del acceso directo creado en nuestro escritorio.  

- Desde el botón de Inicio de nuestro sistema, buscando la aplicación en el menú “Todos 

los programas”. 

De estas formas se abrirá la suite LibreOffice y tendrás que seleccionar la opción “Libro 

de Calc” para entrar en la aplicación Calc. 

- Abriendo un archivo de hoja de cálculo de LibreOffice.  

(puedes ver en el vídeo cómo crear un acceso directo a Calc en tu escritorio). 
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Unidad 2. Configuración. 

• Configuración de LibreOffice. 

• Configuración de Calc. 

 

• Configuración de LibreOffice. 

Una vez iniciada la suite, en el menú Opciones / 

Herramientas podremos entrar a configurar parámetros 

que afectarán a todas las aplicaciones de la suite 

LibreOffice: el idioma, la moneda, la forma de 

representar las fechas, etc. 

Puedes echar un vistazo a todas sus opciones pero no es 

necesario ni conveniente que hagas cambios mientras no te familiarizas con las aplicaciones. 

Algunas opciones que sí pueden resultarte interesantes son: 

Pestaña Datos de Usuario. 

 

Indicando aquí los datos, estos pueden incorporarse a las Propiedades de los archivos, de 

forma que cuando compartas esos archivos con otras personas, se pueda ver quien los realizó. 

Pestaña Actualización en línea. 

Puedes decidir la forma en que se 

actualiza la aplicación (diaria, 

semanal o mensualmente) o buscar 

actualizaciones manualmente en el 

botón “Buscar ahora”. 
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Pestaña Cargar/guardar – General. 

 

Asegúrate de se guardan datos de recuperación automática con la frecuencia que desees para 

el caso de que la aplicación se interrumpa inesperadamente (corte de suministro eléctrico en 

el equipo, la aplicación no responde…). En ese caso, si se la aplicación no se cerrase 

correctamente, en el momento de volver a abrirla te avisaría de que existen datos para 

recuperación automática y te ofrecería la posibilidad de recuperarlos. 

Es interesante también, sobre todo cuando se empieza, crear siempre una copia de seguridad. 

De esta forma, cada vez que guardes un archivo, LibreOffice conserva una copia del mismo en 

el estado anterior (es posible que guardemos el archivo habiendo borrado parte de él sin ser 

conscientes, por ejemplo). Estas copias se guardan dando al archivo la extensión .BAK. 

Pestaña Configuración de Idiomas. – Idiomas. 

 

El idioma de la interfaz de usuario será el idioma en el que veamos la aplicación (menús, 

botones…). Si no aparece aquí el idioma que nos interesa, será necesario descargar desde 

Internet una extensión de LibreOffice para el idioma deseado. 

El idioma predeterminado para los documentos será el que se use por defecto cada vez que se 

cree un documento nuevo. Luego podremos cambiarlo para los documentos que nos interese 

en otros idiomas. El símbolo  al lado del idioma significa que dispone del diccionario 

correspondiente para hacer correcciones a nuestro texto. 
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• Configuración de Calc. 

Dentro de la aplicación Calc, también en el menú Opciones / Herramientas podremos entrar a 

configurar parámetros que afectarán a la aplicación Calc.  

  

A través de las distintas pestañas estableceremos, por ejemplo, las unidades de medida o el 

comportamiento de la aplicación en el momento de calcular, imprimir, etc. 

 

Como en el caso de la configuración de LibreOffice, puedes echar un vistazo a todas sus 

opciones pero mientras no te familiarices con la aplicación es mejor no hacer cambios cuyo 

alcance no comprendes.:)  
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Unidad 3. Entorno y Visualización. 

• El entorno de Calc. 

• Personalización de Menús y Barras de Herramientas. 

• Opciones de Visualización. 

  

• El entorno de Calc. 

La interfaz o interface (en inglés) de Calc es el entorno de trabajo. Este entorno aparecerá en el 

idioma que hayamos seleccionado en la Configuración de LibreOffice, como vimos en la unidad 

anterior. Veamos sus elementos. 

 

1.- Línea de Título. Muestra el nombre del archivo. Si todavía no se ha guardado, Calc le asigna 

el nombre “Sin título 1”. 

2.- Barra de Menús. Contiene las opciones del programa agrupadas por temática (Archivo, 

Editar, Ver, Insertar…). Un elemento del menú con una flecha a la derecha indica que hay un 

submenú asociado. Un elemento del menú en color gris indica que esa opción no se puede 

usar en este momento porque no se dan las circunstancias adecuadas para su uso. 

3.- Barra de Herramientas Estándar. Contiene los elementos estándar de la mayoría de las 

aplicaciones (Abrir archivo, guardar, imprimir, cortar, copiar, pegar…). 

4.- Barra de Herramientas de Formato. Contiene botones para aplicar distinto formatos a los 

datos (negrillas, colores, tipos de letra, tamaños de letra…). 
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5.- Barra de Fórmulas. Está formada por varios elementos. 

 

- Caja o cuadro de Nombres: muestra el nombre de la celda activa. La celda activa es la que 

está selecciona en este momento, que aparece con un borde más grueso. El nombre de una 

celda está formado por el número de columna y de fila donde está situada. (celda B2-> 

columna B, fila 2). 

- Los siguientes tres elementos son el asistente de funciones, el botón Suma y el botón Igual. 

Se verán en su momento. 

- La línea de entrada es el lugar donde introduciremos / editaremos datos. 

6 y 7.- Cabeceras de columnas y filas. Son el punto de referencia para dar nombre a las celdas 

que forman nuestra zona de trabajo. 

8 y 9.-  Barras de desplazamiento horizontal y vertical. Arrastrándolas o haciendo clic en las 

flechas de sus extremos podemos desplazarnos por la hoja. 

10.- Pestañas de las hojas. Aparecerán en forma de pestaña todas las hojas con las que 

trabajamos y desde aquí podremos gestionarlas (añadir hojas, eliminar, renombrar, mover…). 

11.- Barra de Estado. Contiene información útil como: 

 

(1) La hoja con la que estamos trabajando. 

(2) El número de celdas seleccionadas (filas y columnas). 

(3) Estilo de página que se está usando (Predeterminado en este caso). 

(4) Modo de selección (forma en que se seleccionan las celdas). 

(5) Indicador de que hay cambios en el archivo sin guardar (el asterisco rojo). 

(6) Promedio y suma de los elementos seleccionados. 

(7) Zoom o escala de visualización, con botones para aumentar/disminuir. 
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• Personalización de Menús y Barras de Herramientas. 

El aspecto de la pantalla de 

Calc que has visto 

anteriormente es el aspecto 

estándar que con 

probabilidad te encontrarás 

en la mayoría de los casos. 

Pero evidentemente no es 

inamovible. Puedes activar o 

desactivar a tu antojo la 

visibilidad de la mayoría de 

los elementos de la interfaz 

a través del Menú Ver, 

marcando o desmarcando la 

opción deseada. 

También puedes modificar 

la disposición de los 

elementos de los menús y 

barras de herramientas. 

Mientras no conoces el 

programa no tiene mucho 

sentido que lo hagas pero a 

medida que lo empieces a 

manejar verás que te resultaría más cómodo si algunas opciones de los menús estuviesen 

juntas al principio del mismo o que las barras de herramientas incluyesen algún botón que no 

trae. 

Para personalizar los elementos de los menús accedemos a la opción Herramientas / 

Personalizar. 
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En la pestaña Menús seleccionamos en Destino el menú que queremos modificar y podremos 

mover sus elementos “arrastrándolos” de una posición a otra. 

Para Eliminar un elemento del menú haremos clic sobre él para seleccionarlo y a continuación 

pulsaremos la flecha de la izquierda. 

Para Insertar un elemento al menú lo buscaremos primero en la categoría correspondiente, lo 

seleccionaremos con un clic y luego pulsaremos la flecha de la derecha. 

Por último pulsamos el botón Aceptar para que nuestros cambios queden registrados. 

Para Personalizar las Barras de Herramientas el procedimiento es el mismo. En la opción 

Herramientas / Personalizar, pestaña Barras de Herramientas, podremos reubicar, eliminar y 

añadir elementos. 

Si queremos devolver la barra a su estado a los valores predeterminados podemos usar el 

botón Restablecer y nuestros cambios serán ignorados. 

• Opciones de Visualización. 

La forma en que podamos ver los datos en pantalla nos va a facilitar mucho el trabajo, sobre 

todo cuando manejamos gran cantidad de información. 

Las distintas opciones de visualización que nos ofrece Calc, como inmovilizar celdas o ver dos 

zonas de la hoja a la vez, nos van a evitar continuos y engorrosos “paseos” por la hoja en busca 

de información. 

En el menú Ver / Cabeceras podemos activar/desactivar la visualización de las cabeceras de 

filas y columnas. 

En Ver / Cuadrícula podemos mostrar/ocultar las líneas divisorias de las celdas. 

Con frecuencia al desplazarnos por la hoja podemos perder de vista los nombres de las 

cabeceras de nuestras filas y columnas, encontrándonos con datos que no sabemos a qué 

corresponden. Fíjate como en la imagen, que recoge las notas de unos alumnos, no es posible 

saber qué nota de qué alumno estamos viendo. 

 

Para evitarlo podemos Inmovilizar la primera columna de la hoja (A) y la primera fila (1) de 

forma que se mantengan visibles mientras nos deplazamos. 

Lo hacemos con las opciones Ver / Inmovilizar celdas / Inmovilizar primera columna(o fila). 
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Fíjate en el 

resultado.

 

Nos hemos desplazado a las últimas columnas y filas pero la columna A y la fila 1 se mantienen 

visibles. 

También es posible inmovilizar más de una columna y fila a la vez. Para ello nos situamos en la 

celda donde queremos que comience el desplazamiento y seleccionamos la opción Ver / 

Inmovilizar filas y columnas. Todas las filas por encima y a la izquierda quedan inmovilizadas. 

Por ejemplo, si la celda activa es C4 se inmovilizan las columnas A y B y las filas 1, 2 y 3. 

Para desactivar la inmovilización de celdas volvemos al menú Ver / Inmovilizar filas y 

columnas. 

Otra opción interesante es dividir nuestra área de trabajo en dos zonas de forma que podamos 

ver/trabajar sobre las dos a la vez. Para ello nos situamos en el punto de la hoja donde 

queremos hacer la división y seleccionamos la opción Ver / Dividir ventana. 

 

Una línea gris muestra la división y podremos estar al mismo tiempo en zonas diferentes de 

nuestra hoja. 

La división se desactiva de nuevo en la opción Ver / Dividir ventana. 

Podemos cambiar el zoom o escala de visualización de la hoja en la Barra de Estado. Haciendo 

clic sobre los símbolos – y +, arrastrando la pestaña. 
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También podemos acceder a más opciones de visualización haciendo doble clic sobre el 

porcentaje de la escala. En el menú que nos aparece podemos indicar exactamente la escala 

que deseamos. 

 

 

 

 

Fin del módulo 1 

 

Realiza el test del módulo 1 en la plataforma 

para asegurarte de que has entendido los conceptos. 

No trates de memorizar, sino de entender. 

No te preocupes si son muchos conceptos nuevos. 

Poco a poco los irás incorporando a tu lenguaje. 

 

 


